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Los ancianos en una iglesia conforme a la Biblia
¿Qué es un pastor? ¿Qué es lo que se supone que debe hacer? ¿Qué se debe esperar de
ellos? Es increíble la manera en que muchos creyentes ven la figura de un pastor hoy en día,
algunos los ven como personas de una espiritualidad superior que deben ser casi idolatrados
mientras que otros los ven como innecesarios en la dinámica de la iglesia, pero conviene que nos
acerquemos a la Biblia para tener un panorama claro acerca de los líderes en una iglesia local.
La semana pasada el libro de los Hechos en el capítulo 6 nos hizo pensar acerca del
liderazgo en una iglesia conforme a la Biblia. Hablamos en términos generales de los ancianos y los
diáconos, así que hoy vamos a hacer un paréntesis en la serie para profundizar en estos dos
elementos del liderazgo de la iglesia, de modo que hoy nos vamos concentrar en un texto distinto a
Hechos para profundizar en la figura de los pastores y su función en la iglesia local.
Vamos a tomar como base 1 Pedro 5:1-4, donde Pedro, uno de los apóstoles más
representativos entre los 12 nos deja ver algunos aspectos interesantes que hacemos bien en
considerar.
Así que veremos nuestro texto a la luz de los siguientes puntos:

•
•
•

Quien es un pastor (v1)
La funciones de un pastor (v 2-3)
La recompensa para un pastor (v4)

Que es un pastor
Antes de ver algunas definiciones veamos algo de contexto.
El apóstol Pedro escribe a una iglesia que estaba siendo perseguida por causa de su fe. Algunos
estaban perdiendo el ánimo y estaban siendo tentados a abandonar la fe. Ellos necesitaban de un
liderazgo sólido pero también compasivo, uno que pudiera cuidarlos como un rebaño que estaba
sufriendo. Pedro no quería que los líderes se convirtieran en una carga más para los creyentes, no
quería que fueran hombres que al igual que el mundo se aprovecharan de su dolor para sacar un
beneficio personal.
Definitivamente, un liderazgo conforme a la Biblia es una bendición en términos de
sufrimiento, pero por el contrario, un liderazgo incompetente es una afrenta muy difícil de llevar.
Ahora sí, veamos cómo Pedro inicia la instrucción:
Ruego a los ancianos, yo también soy anciano con ellos. La palabra “anciano” aquí es un
término intercambiable con pastor. Toda vez que nosotros vemos esta palabra en la biblia no
necesariamente se refiere a personas de edad avanzada sino a hombres que han sido puestos en el
liderazgo. Un anciano es en esencia lo mismo que un pastor.
Pedro, siendo un apóstol, uno que había estado con el Señor, se incluye como un anciano,
como un pastor del Rebaño. Él mismo fue puesto para esa función, recordemos que al momento de
ser restaurado el mandato del Señor fue: pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos.
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La figura de un pastor era conocida por los judios. Era una labor noble, las persona que se
dedicaban al cuidado de las ovejas o corderos eran caracterizados por su paciencia y por un alto
sentido de valentía. Ellos debían tener conocimientos veterinarios, del clima pero también debían
ser hombres valientes capaces de defender al rebaño en cualquier momento, así que la palabra
“pastor” es una analogía con la función que desempeñaban estos hombres que cuidaban ovejas.
Aunque el término anciano u obispo puede definir la función, la palabra pastor recoge un
significado más cercano y familiar.
Algo que vemos al respecto de los ancianos es que Padro se refiere a ellos en términos
plurales. Tal como lo hemos mencionado antes, las iglesias han de ser pastoreadas en el ideal por
más de un solo pastor o anciano, esto resulta ventajoso en muchos sentidos. Una pluralidad de
ancianos permite que pueda haber un mayor cubrimiento en las áreas de cuidado que una iglesia
requiere. Ya que un solo hombre no tiene absolutamente todas la habilidades y dones para hacer
todo lo necesario, la pluralidad se convierte en una forma de complementar el liderazgo de modo
que sea más integral.
Otra ventaja de la pluralidad es evitar que los pastores se enseñoreen o se adueñen del
rebaño, la pluralidad permite que las responsabilidades y autoridad del liderazgo se distribuyan de
manera sana.
Otra cosa que podemos decir de los ancianos es que son hombres en el sentido de su género.
Y esta no es una expresión machista o no inclusivista como dirían algunos, es un asunto de orden.
Al respecto del pastorado, la Biblia dice que ese liderazgo ha sido reservado a los hombres (el Señor
mismo escogió a 12 hombres). Eso no significa que las mujeres no puedan enseñar o hacer nada en
la iglesia, por supuesto que no, esto lo que dice es que el liderazgo de la iglesia ha sido reservado
para los hombres por un asunto de orden y la razón está en el diseño de Dios para la creación. Esto
tampoco significa que los hombres sean mejores que las mujeres, en efecto hay áreas en las que las
mujeres pueden ser mucho más capaces, pero las funciones de liderazgo y responsabilidad recaen
sobre lo que Dios ha establecido en términos de orden.
Pablo mas adelante se refiere a esto concretamente en 1 Timoteo 2:11-15, también en el
capítulo 3 de 1 Timoteo y en Tito 1, uno de los requisitos de los ministros es que sea marido de una
sola mujer y que gobierne bien su casa, no puede tratarse de una mujer porque en efecto las mujeres
no tienen la responsabilidad de gobernar la casa sino que Dios ha dado esto a los hombres a quienes
ha puesto como cabeza. Así que, de la manera en que hay un orden en La Trinidad, donde el Hijo se
somete al Padre sin que eso signifique que él sea menos Dios que el Padre, así mismo en la familia
los hombres son puestos en una posición de liderazgo y también en la iglesia el Señor continúa este
patrón de liderazgo.
Así que, los pastores han sido establecidos por Dios como un don, un regalo del Señor para
la iglesia local y su función ha de ser de cuidado como un pastor que cuida de sus ovejas.
Pero, que es lo que hace o lo que NO hace un pastor. Esto nos lleva al siguiente punto.

Las funciones de un pastor
Luego de las palabras de ánimo, el apóstol Pedro apunta específicamente a los aspectos
funcionales del oficio pastoral. En ese sentido, describe la función principal de un pastor: Apacentar
la grey del Señor que está entre vosotros. Ahora bien, este parece una descripción muy amplia.
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¿Qué es lo que significa apacentar l grey concretamente? Bueno, en adelante el Apóstol describe
algunos aspectos que esto involucra.
1. Lo primero que vemos es que esta grey no es de ellos, es del Señor. Los pastores en
efecto son administradores, no propietarios y en ese sentido deben ser conscientes que su trabajo no
es otro que cuidar aquello que es de Su Señor.
2. Cuidan la grey. Esta es la descripción más natural del trabajo de un pastor: cuidar. Ese
cuidado es en varios sentidos. Los pastores deben cuidar al rebaño de cualquier cosa externa que
venga a hacerles frente, en este caso de enseñanzas de lobos que solo buscan su propio bien; esto
implica que el pastor sea un conocedor de la Palabra de Dios. Pero también es cuidado
circunstancial, es decir, pararse al lado de las ovejas para caminar junto a ellas. Los pastores no
podemos estar aislados de la iglesia sino que debemos involucrarnos con ellas y esa función de
cuidado requiere discernimiento, ternura, diligencia.
3. Su cuidado debe ser voluntario, no por fuerza. Nadie puede ser un pastor a la malas.
Nadie puede verse obligado a servir como pastor, esto es algo que nace de un deseo dado por Dios y
no es algo impuesto. A veces escucho personas que dicen: yo no quería ser pastor, yo solo quería
ser un miembro más, pero el ministerio me cayó de repente. Entiendo que estas personas quieren
comunicar humildad como que no buscaban esto, pero la verdad es que el pastorado comienza con
un anhelo, con un profundo deseo de trabajar en cuidar la grey de Dios. Y en un sentido general, no
solo el pastorado sino todo servicio que damos al Señor, nada debemos hacerlo por obligación o
alguna imposición sino porque entendemos que lo hacemos para aquél que se dio por nosotros,
finalmente no servimos a los hombres sino al Señor.
4. No con intereses ocultos. Los pastores no deben servir por algún interés en lo que
puedan obtener de las ovejas. El Señor Jesucristo condenó enérgicamente este proceder y en Juan
10 se refirió a los pastores de Israel como los que solo estaban para hurtar, matar y destruir, ellos,
como los pastores descritos en Ezequiel 34 solo buscaban el ministerio por lo que esto les
representaba económicamente y no hay nada más abominable. Spurgeon es quien dijo: “el que él
sirve a Dios por dinero, le sirve al diablo por una mejor paga”. Pablo advirtió enérgicamente al
joven Timoteo a que evitara enredarse en el amor al dinero. Pero no solo eso es lo único dañino.
Esconder cualquier motivación secundaria para servir es algo que el Señor no aprueba. Algunos
usan el ministerio para obtener fama o reconocimiento y otros para tener poder y control. Contra
esas es la siguiente advertencia.
5. No cómo ejerciendo señorío. El pastor no es el jefe de un cuartel militar al que todos
deben obedecer ciegamente. Quienes buscan el ministerio para esconder sus frustraciones y deseos
de poder están lejos de agradar al Dios del cielo. Lo dijimos al principio. Los ministros son
administradores, no dueños, las ovejas no son suyas, su misión no es apropiarse de las cosas de las
personas como si fueran un objeto, sino servirlas en amor.
6. Finalmente, los pastores deben guiar con el ejemplo. Modelar el carácter, la piedad
pero también la debilidad y la necesidad del Señor. No se trata de pretender que todos sean una
copia de los pastores, pero ellos si deben convertirse en una referente de vida cristiana. Note que no
importa cuánta elocuencia pueda tener un pastor, al fin y al cabo no es tanto el discurso sino el
ejemplo y creo que esto es algo que debe estar en la más alta prioridad de un ministro. Eso no
significa que deba ser una persona perfecta y que si ves un error entonces piensas que ya no puede
ser considerado un ejemplo en lo absoluto y debe ser descalificado, pero debe ser alguien capaz de
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modelar incluso en sus equivocaciones la humildad y la gracia para reconocer la falta y correr a
Cristo en arrepentimiento y fe.
Tal como se ve, las funciones de un pastor no son otras que aquellas que tienen que ver con
el carácter y la virtud del BUEN PASTOR, del pastor de los pastores. Nuestro Señor Jesucristo.
El mismo se identifica como el buen pastor que da la vida a las ovejas. Y en cuanto a
servicio, no hay un mejor estándar que él. El no estimó ser igual a Dios como algo a lo cual
aferrarse sino que se humilló para servir en amor. Esto es algo glorioso. Cristo nos modela el
verdadero pastorado. Él nunca buscó enseñorearse de los suyos, sino buscó más bien servirles hasta
la muerte y muerte de cruz. Nosotros como pastores no somos Jesús pero sí estamos llamados a ser
informados por su modelo de liderazgo y seguir sus pasos. Dios nos ayude en esto. Se trata de
imitar, como decía el apóstol Pablo.
Nosotros debemos mantener esto como un estándar. Debemos orar por pastores que nos
ayuden a ser conducidos a Cristo por medio del cuidado y la enseñanza pero también por medio del
ejemplo.
Los pastores que viven de esta manera han de ser recompensados, pero aquellos que solo se
sirven a sí mismos traerán para sí una mayor condenación. Lo que nos lleva al tercer y último
encabezado...

La recompensa para un pastor
Hay una tercera cosa que queremos considerar además de quienes son y que hacen los
apstores. y es lo que habrá para aquellos que sirvan al Señor en este ministerio.
Un día el príncipe de los pastores aparecerá. Esta es una clara referencia al retorno de Cristo
y debemos considerar que si bien el regreso será para el gozo y la victoria de los salvos, también
será un día terrible para los perdidos. Funciona de la misma manera para los pastores. Cada uno de
nosotros tendrá que dar cuenta a Dios el día que él aparezca y nuestro trabajo será puesto delante de
él. Si me preguntan esto es una verdad muy alentadora por un lado, pero muy terrible por el otro
lado.
De la misma forma en que aquel hombre dueño de una propiedad, repartió talentos para que
sus siervos lo administraran y un día apareció para pedir cuentas, así el Señor aparecerá a pesar la
obra de cada uno.
El Señor ha de recompensar a los hombres que se conducen fielmente como
administradores, pero ha de traer castigo a aquellos que solo usaron la fe del rebaño como una
forma de servirse a sí mismos.
A veces nos lamentamos de tantas personas que en nombre de Dios abusan de la fe. Falsos
pastores y maestros que usan su influencia para dañar y arruinar la obra de Dios en la vida de sus
Hijos, nos llena de indignación, pero un día el Señor llamará a cada uno a cuenta y nadie tendrá
excusa delante del Señor.
Servir en el ministerio pastoral no es algo fácil, pero es de gran recompensa delante del
Señor. El traerá una corona de gloria que no será jamás destruida.
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Puede que el ministerio parezca algo deshonroso aquí y que esté asociado a penurias, pero los que
sirven al Señor serán recompensados.
Mis amados, que gratificante es saber que quien sirve a los hijos del Señor está sirviendo al
Señor. Quien cuida su rebaño está sirviendo al que traerá la justa recompensa.
Oremos entonces al Señor para que nos conceda hombres que sirvan a él, sirviendo a su
rebaño, cuidando la iglesia. Que ponga el deseo en hombres de pastorear y cuidar la grey. Que lo
hagan voluntariamente y con gozo, para la gloria de Dios.
Pero, oremos también por un rebaño que haga fácil el trabajo pastoral y algo que traiga
gozo. Como dice Hebreos 13:17:
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes se han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose,
porque eso no sería provechoso para vosotros.
A veces resulta fácil esperar que los pastores sean todo lo que la Biblia dice que deben ser,
pero hay una cuota que como oveja es importante. Hay un sentido en que los creyentes hacen fácil
la tarea, permiten que los pastores sirvan con alegría y no quejándose, así que no se trata solo de
cómo los pastores deben conducirse sino como todos debemos conducirnos como miembros de un
mismo cuerpo.
Que Dios nos ayude a tener una relación pastor-ovejas que pueda traer Gloria a Cristo,
pastores que sirven son reservas y ovejas que son conducidas en amor y piedad. Que así sea.

